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La Torre DKV obtiene la certificación LEED
Gold en la reforma de interiores
La sede corporativa, inaugurada hace un año, ha obtenido una calificación de 67 puntos sobre
110 en esta prestigiosa y exigente certificación, gestionada por Aguirre Newman y ARCbcn
La Torre DKV ha obtenido la certificación LEED Gold en la categoría CI (Comercial Interiors),
correspondiente a la reforma de interiores, tras superar los requisitos establecidos por el Building
Certification Institute. Este certificado, gestionado por las empresas Aguirre Newman y Armengol & Ros
Enginyers i Associats (ARCbcn), avala la eficiencia y la sostenibilidad del diseño, la remodelación y la
gestión del edificio.
Inaugurado hace un año, el edificio de DKV ha obtenido una calificación de 67 puntos sobre el total de 69 a
los que optaba (siendo la puntuación máxima de 110 puntos). En el proyecto de remodelación, diseñado
para obtener la certificación LEED y tras un análisis pormenorizado de la sostenibilidad y eficiencia de las
inversiones necesarias, se realizaron diversas modificaciones en las infraestructuras existentes: instalación
de una caldera de biomasa, substitución de las luminarias actuales por luminarias tipo LED adaptadas a las
necesidades de los usuarios, instalación de urinarios químicos que no requieren agua y colocación de filtros
solares en los cristales.
LEED (Leadership in Energy & Environmental Desig) es un sistema de certificación de edificios
sostenibles, creado por el US Green Building Council, para regular y garantizar el nivel de sostenibilidad de
los edificios y de su entorno. Se basa en el análisis del ciclo de vida de los edificios y tiene en cuenta
aspectos como la localización del inmueble, el nivel de emisiones contaminantes a la atmósfera, el tipo de
materiales y recursos naturales utilizados, la calidad del ambiente interior, la innovación y el diseño.
La Torre DKV, que cuenta con 12.000m2 repartidos en diez plantas, es el único edificio de Munich Re que
posee esta certificación LEED, la más exigente y prestigiosa del mundo en sostenibilidad. Los rangos de
certificación son Certificado (40-49 puntos), Plata (50-59 puntos), Oro (60-79 puntos) y Platino (más de
80).
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Grupo DKV es parte de Munich Health, uno de los tres segmentos de negocio de Munich Re que reúne su
conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros y gestión de riesgo. Como unidad de negocio dentro
de Munich Re, Munich Health cubre un amplio espectro de soluciones de salud.
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y
consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una actitud de
innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales.
Aguirre Newman, grupo líder en la consultoría inmobiliaria en España por actividad y facturación, tiene
una oferta inmobiliaria que se agrupa en siete áreas de negocio: Agencia, Inversiones, Arquitectura,
Consultoría, Gestión, Corporate Finance y Asset Management.
Actualmente, la empresa dispone de más de 300 profesionales distribuidos en sus oficinas de Madrid,
Barcelona, Málaga, Lisboa, Berlín, Londres y México DF.
Desde su creación, en 1988, ha asesorado proyectos y operaciones inmobiliarias que han sumado más de 10
millones de m². En oficinas, Aguirre Newman ha participado en operaciones de relocalización de sedes
sociales sobre más de 1.750.000 metros cuadrados y tiene una cuota de mercado de entre el 20% y el 25%.
Además, la compañía tiene una dilatada experiencia en ayudar y asesorar a operadores del sector
financiero, mutualidades, aseguradoras y fondos de inversión internacionales en proyectos de inversión
inmobiliaria. Para ampliar información sobre Aguirre Newman visite www.aguirrenewman.es.
Para más información www.dkvseguros.com
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